
 
 

BASES DEL CONCURSO PAR EXPLORA RM NORTE “ DEBATES DE CIENCIAS SOCIALES EN EL AULA” 

TEMA: CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Introducción. 

 El presente documento tiene por finalidad dar a conocer las Bases reglamentarias del Concurso de 

Debates en 2019. Este torneo es organizado por el Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de 

CONICYT Región Metropolitana Norte (en adelante, PAR Explora RM Norte) de la Universidad de 

Chile, ejecutado por el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), entidad a cargo de la 

realización, coordinación, capacitación y evaluación del torneo.  

Cabe señalar que Explora es un Programa creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica, CONICYT, cuyo objetivo general es desarrollar una cultura científica en la 

ciudadanía, fomentando la comprensión del entorno, la curiosidad y el pensamiento crítico y 

reflexivo para un desarrollo cognitivo integral, inspirado en el pensamiento científico.  

El concurso de debates en el aula, que desarrolla el PAR Explora RM Norte, se enmarca plenamente 

bajo este propósito, cumpliendo además con los objetivos específicos del Programa Explora de 

CONICYT, que son: implementar iniciativas que, por una parte, contribuyan a despertar la curiosidad 

y el aprendizaje de la ciencia y tecnología a través de metodologías de enseñanza activas dentro y 

fuera del aula y, por otra, permitan la comunicación efectiva entre el mundo de la ciencia y 

tecnología y la ciudadanía, con el fin de conseguir una mejor comprensión del entorno que incentive 

la toma de decisiones razonadas, con pensamiento crítico y reflexivo propios. 

 

 

 

 



 
 

Objetivo General: Promover en estudiantes el desarrollo espíritu crítico y constructivo en el 

contexto de la discusión e identificación de distintos puntos de vista de la problemática planteada, 

mediante la elaboración de un discurso argumentativo que permita promover el dialogo como 

estrategia de comunicación y resolución de conflictos. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Desarrollar en los(as) estudiantes la habilidad de identificar distintos puntos de vista frente a, la 

pregunta planteada. 

2. Promover la elaboración de discursos argumentativos orientado a responder de forma razonada 

la problemática planteada. 

3. Fortalecer el respeto frente a las diversas opiniones surgidas en el debate 

4. Promover el uso del dialogo, como estrategia de resolución de conflictos y mejora de la 

convivencia escolar.  

5. Desarrollar criterio para búsqueda de información de atingencia con el tema y que les permita 

usar argumentos basados en evidencias.  

 

Público Objetivo:  

Estudiantes y docentes de 7° básico a 4° medio, de los establecimientos educacionales de la Región 

Metropolitana de la Zona Norte: Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Recoleta, 

Renca, Santiago, Tiltil, Vitacura, Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, La Reina, Lampa y Las 

Condes 

 



 
 

Preguntas del debate: 

1. ¿Intervendrían frente a una situación de acoso escolar? ¿Por qué? 

2. ¿Creen que los padres deben tener libre acceso a las redes sociales de sus hijos, para así 

prevenir el ciberacoso?  

 

Descripción de la Actividad:  

El curso o grupos de estudiantes que participen en el debate deben dividirse en dos equipos, y estos 

equipos serán preparados por el/la docente para realizar una investigación previa en temas 

referentes al debate.  Un equipo debe argumentar a favor y el otro debe argumentar en contra de 

las problemáticas planteadas. El plazo para generar sus argumentos es definido por cada profesor(a) 

a cargo. Posteriormente se deben elegir 2 representantes de cada grupo para que defiendan sus 

posturas y expongan en un tiempo máximo de 7 min sus respuestas. El/la mediador(a) (Profesor(a) 

a cargo) puede hacer preguntas a cada equipo las que deben responder en un tiempo máximo de 3 

minutos. Dicho tiempo será cronometrado por el/la mediador(a).  

 El debate debe ser grabado y enviado al correo parexploranorte@accdis.cl antes del 10 de 

Septiembre. Los resultados serán publicados la ultima semana de Septiembre y los 3 mejores grupos 

de debates serán premiados con 1 charla de convivencia escolar de Worldvision para sus colegios. 

La premiación se realizará en la fiesta de la ciencia del PAR Explora RM Norte. 
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 Bases reglamentarias: 

• El Proyecto Asociativo Regional , PAR Explora de CONICYT Región Metropolitana Norte es el 

organizador del concurso:“ Debates de ciencias sociales en el aula”.  

• Pueden inscribirse en este concurso todos los equipos que pertenezcan a establecimientos 

escolares de las 17 comunas del PAR Explora RM Norte. El plazo de inscripción del concurso 

es desde el 28 junio -31julio.  

• El plazo para enviar los videos de los debates es hasta el 10 de Septiembre a las 17 hrs .  

• El tiempo de duración del video debe ser entre 15-30 minutos. Los formatos aceptados 

serán:  avi, mp4, mkv. La calidad mínima de resolución aceptada será 320×240 píxeles. 

• Se debe enviar la autorización de uso de imágenes de cada uno de los estudiantes que 

aparezcan en el vídeo (ANEXO 1). El no envío producirá la inmediata descalificación  

• Los ganadores serán definidos por un comité del PAR Explora  RM Norte y los resultados 

serán publicados la última semana de septiembre. 

 

Requisitos de participación:  

• Todos(as) los(as) estudiantes participantes de la actividad deben estar matriculados en 

algún establecimiento educacional de las 17 comunas del PAR Explora RM Norte. 

• Todos(as) los(as) estudiantes participantes de la actividad deben firmar el consentimiento 

de uso de imágenes de Explora (ANEXO 1). El no envío de este consentimiento descalificará 

al grupo. 

• Siempre el/la mediador(a) debe ser un profesor(a del colegio donde se desarrollará el 

debate. 

• El/la profesor(a) que inscribe la actividad deben enviar una carta de autorización firmada 

por el director(a) del establecimiento educacional (ANEXO 2) 

• El Vídeo debe tener la siguiente estructura: 

o Introducción: Una breve introducción realizada por el/la mediadora a cargo  

explicando que es el bullying y cuál es la importancia de debatir el tema (2 min). 



 
o Presentación de los equipos. Cada equipo deberá presentar a sus participantes ( 

nombre, edad, curso, colegio)  

o Sorteo de la postura a favor o en contra de los equipos 

o Desarrollo del debate 

o Conclusiones del debate que deben ser realizadas por cada uno de los equipos. 

• La inscripción se debe realizar entre el 28 Junio al 31 de julio.  

• El envío del vídeo debe ser enviado hasta el 10 de septiembre. 

 

Evaluación:  

La pauta utilizada para evaluar este concurso (ANEXO 3), está disponible a partir de la 

publicación del mismo en la página web del PAR Explora RM Norte. El equipo del PAR Explora 

RM Norte se compromete enviar la respectiva evaluación a cada uno de los equipos 

participantes, con la correspondiente retroalimentación de los evaluadores. En el caso de 

empate en los primeros tres lugares se dirimirá a favor de los equipos pertenecientes a 

establecimientos con mayor índice de vulnerabilidad escolar. 

 

 

 

Criterios de descalificación: 

• Uso inapropiado del lenguaje 

• No envío de carta de autorización de el/la Director(a) 

• No envío autorización uso de imágenes de los participantes de la actividad. 

• Envío fuera de plazo del vídeo 

 

 

 



 
 

 

Cronograma: 

• Plazo Inscripción: 28 junio-31 de Julio 

• Plazo de envío del vídeo: 10 de septiembre 

• Resultados: Última semana de Septiembre 

• Premiación: Fiesta de la ciencia 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: 

 

 



 
 

ANEXO 2: Carta de compromiso 

 

 

Santiago, ___ de_______________ del 2019 

  

Nombre de el/la Director(a) 

Establecimiento educacional 

PRESENTE 

  

Por medio de la presente, autorizo que el/la docente_____________________________________ 

participe en la actividad “Debates en el aula” del PAR Explora RM Norte junto con el equipo de 

debate denominado ________________________________________________. Estoy informado 

en que consiste esta actividad y me comprometo  a aceptar la realización de una charla de 

convivencia escolar en el establecimiento que será impartida por la fundación World Vision en el 

caso de que el concurso sea ganado por el/la docente y su equipo de debate.  

 

 

  

_______________________________ 

Nombre de el/la directora(a) y firma 

Rut 

 



 
 

ANEXO 3: Pauta de evaluación de debate 

Establecimiento: 

 

Nivel: 

 

Integrantes: 

 

 

 

Profesor(a): 

 

Evaluadores: 

 

 

Criterio a evaluar Puntaje completo Puntaje obtenido 

 

Cumplimiento de los tiempos 

 

7 

 

Cumplimiento secciones 

solicitados por base en el vídeo 

7  

En la introducción se presentaron  

los aspectos más importantes del 

tema a debatir, haciendo así una 

buena contextualización de el 

mismo. 

 

 

7 

 

Los participantes del debate 

evidenciaron en sus argumentos 

estar informados sobre el tema. 

7  



 
Coherencia de los argumentos 

utilizados 

 

 

7 

 

Capacidad de síntesis de la 

argumentación de los equipos 

 

7 

 

Formalidad en la exposición y 

correcto uso del vocabulario 

 

7 

 

 

Claridad en la exposición  

7 

 

 

Actitud de respeto  y tolerancia 

durante la exposición. 

 

 

7 

 

Pertinencia y calidad de las 

conclusiones de la actividad 

 

 

7 

 

 

Neutralidad del moderador 

 

7 

 

  

 

Puntaje obtenido en total 

 

La evaluación se realizará en escala de 1 a 7. Donde, 1: muy malo, 2: malo, 3: insuficiente, 4: suficiente, 5: 

regular, 6: bueno y 7: excelente 

Comentarios evaluadores: 

 


